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Podtia jet cuenta...
Pues, señor lector, érase una

vez...

Un país grande y arbritrario
donde la idiosincrasia de su es-
tirpe mercantil, arrastraba en vo-
rágine de pasiones y orgullos
desenfrenados a otra raza, que
si bien su color era negro, la en-
voltura de su alma en un ochen-
ta por ciento era más blanca e
impoluta que la de muchos blar.
COS.

Esto otra raza obscura pese al
complejo de inferioridad, que co-
mo un lastre indefinido hunde
personalidades e ideas; a través
del tiempo ha sabido despojarse
—aunque con ciertos recelos—
del estigma sojuzgador que sin
fuertes cadenas forjadas, les te-
nían aherrojados y humillados.

Sus cerebros exteriormente de
ébano, han demostrado al mun-
do su capacidad social e inte-
lectual en cuanto se lo han pro-
puesto. Incluso con ventajas visi-
bles sobre los blancos, hacién-
donos pensar en una protección
directa del Creador.

Pues bien,—siguiendo el cuen-
to—; en ese pais o continente,
formado entre polvo y sangre jo-
ven de colonizadores, surjen de
nuevo— aunque en realidad,
jamás desaparecieron — y con
más pujanza que nunca los odios
psicópatas de toda una semilla
ancestral.

De ahí, esas imágenes vivas y
dolorosas — para aquel, que
practique la religión católica—
que venimos contemplando a
diario en la prensa y televisión,
en las cuales, manifestantes onti-
segregacionistas observan la ac-
titud pacífica pero lamentosa del
negro que pide amor y compren-
sión para iniciar una nueva vida
de unión y fraternidad. El apoyo
moral que necesita todo huma-
no para sú desenvolvimiento

evolutivo, lo tendría esta pobre
raza despreciada por sus mis-
mos hermanos racionales, si de-
jando a un lado suficiencias con-
génitas y vanidades acordaran
seguir los Mandamientos de Dios.
Aquellos que enseñan a «amar
al prójimo como así mismo» sin
distinción de razas ni credos.

Pero, ¿qué digo? iNo!; el blan-
co americano. El sucesor de «ca-
pataz» blanco en los cafetales y
campos de bambúes que aumen
taban las haciendas—al mismo
tiempo que las cicatrices en los
desgraciados esclavos—a fuerza
de latigazos, no pueden ver en
el negro otra cosa que un ser
«inútil» e indefenso.

Sin voluntad propia para di-
cernir entre la libertad y la es-
clavitud. No pueden conceder
igualdad de derechos, a quienes
antes les han hecho servir de es-
tribo para subir al caballo so-
portando el peso material de los
sibaritas y la afrenta del domi-
nio. No quieren reconocer el va-
lor indiscutible de aquellos seres
que dan una lección al mundo,
de lo que es un espíritu lleno de
paz y mansedumbre; sin gritos
de rebeldía, ni amenazas san-
grientas.

Solo hacen patente su lógica
amSición de una vida en común

qedeeía del Mueble
DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles

auxiliares, para NOVIOS

INSTALACIONES COMPLETAS

Modelos originales-Precios moderados

g.e.AX,C0I'La

Jaime, 1— Teléfono. 96 y 325

No seas un muñeco

	  de trapo
PIENSA POR UNOS
DIAS EN TU ALMA

Asistiendola

Sanata Misión
con sus canciones, monótonas y
tristes. Divulgando en sus lamen-
tos hondos y nostálgicos la ne-
cesidad apremiante de una paz
corporal y espiritual. Principio y
fin de la vida humana.

Parece incongruencia que en
ese país don ,e las cifras y las
pruebas nucleares son su mayor
prueba actual de progreso y ci-
vilización, queden aún vestigios
de mental dades atrasados y bru-
tales ccmo E n la antigua Arizo-
na, Monterrey o Puerto Príncipe.

La estatua de la libertad en
Nueva York, proclama a los cua
tro vientos su lema simbolizado
en lo antorcha de la fé. Camino
abierto al progreso y bienestar
común. Y sin embargo, bajo esa
misma divisa miles y millones de
negros esclavizados por odios y
y prejuicios sociales gimen impo-
tentes ante la necedad de cuctro
traficantes de alcohol o caciques
del Misouri que no los admite en
sus aulas por temor a verse pos-
tergados.

El negro que reza e implora,
no es un pobre diablo—carne
de cañón—; es un hombre como
tú, lector. Como el mismo Cristo
que se hizo hombre para salvar-
nos. Y a ésta roza obscura, Dios
le dió lo que a otros muchos fal-
ta; humildad. Humildad y pa-
ciencia, contra la soberbia en-
diosada del hombre blanco de
piel y profundamente negro de
alma.

aqvica //j'iota



CEO de illifiglizacird
La Alcaldía Presidencia publica un

bando en que da a conocer la Campa-
ña de Alfabetización que se comienza

'en nuestra ciudad y anejos. En él se da
cuenta de las disposiciones del Gobier-
no de la Noción, indicándose los ven
tajas y sanciones contra aquellos que
perturben o dificulten esta Campaña.

Un equipo de doce maestros en se-
siones dobles de dos horas coda una
están dedicadas a esta misión.

No hay que señalar la gran impor-
tancia social de la empresa que se co-
mienza.

La inscripción de los que necesiten
estas enseñanzas puede hacerse en las
oficinas habilitadas en este Ayunta-
miento, de 5 a 7 de la tarde.

Es de esperar que en breve plazo
todos los analfabetos, varones y muje-
res, se vean liberados de esa situación.

Los doce maestros que componen el
equipo tienen verdaderos deseos de
ganar esta batalla.

Solemne bautizo
Entre alegre repique de las campa-

nas del templo parroquial de Nuestra
Señora de las Mercedes y en brazos de
su padrinos y tíos los Sres. de Yagüe
Fernández (D. Gregorio), en la tarde
del pasado día 13, recibió las regene-
radoras aguas del Jordán, la monísima
niña dada a luz el día 7 en Córdoba
por nuestra gentil paisana Doña Sole-
dad Cañizares Pedrajas, esposa de
nuestro querido paisano y eminente
Toco-ginecó'ogo Doctor D. Balbino Po-
vedono Ortega.

Fué ministro del Sacramento el Reve-
rendo Sr. D. Domingo Casado Martin
Cura Párroco del Templo, imponiéndo-
sele a lu niña, en la pila baustimal el
nombre de Soledad, de Jesús Naza-
reno.

Entre numerosos invitados de varias
ciudades fué llevada la nueva cristia-
na por sus padrinos al altar mayor,
donde a los pies de la Santísima Virgen
de las Mercedes se cantó por todos
una hermosa Salve.

Todos los asistentes pasaron des-
pués a la casa de los abuelos pa-
ternos, señores de Povedano Ruiz (don
Balbino), donde se les ofreció un es-
pléndido lunch.

Auxiliares de Farmacia
Después de brillantes exámenes efec-

tuados el pasado dia 6 en Córdoba,
en su facultad de Vetet inaria, ante los
profesores del Concejo Superior de
Colegios Farmacéuticos de Madrid, y
Colegio Provincial, han obtenido los
Diplomas de Auxiliares de Farmacia,
nuestros buenos y aplicados amigos,
D. José Villena Alcoba, D. Francisco
Mendoza Ramírez y D. Rafael Sánchez
Calvo.

Los felicitamos y les deseamos mu-
chos éxitos en su profesión.

La Sociedad al habla

Viajeros
Regresaron de Madrid, donde pasa-

ron unos dios, los Sres. de Povedano
Molina (D. José).

Hemos saludado a nuestro muy culto
paisano Rvdo. Sr. D. José Muñoz Ve-
lasco, Doctor en Filosofía, que ha esta-
do unos días junto a sus padres, mar-
chando a su puesto de Barcelona.

Marchó a Roma, tras una vacación
en Priego, nuestro virtuoso p aisano y
querido colaborador Rvdo. Sr. D. Ra-
fael Jiménez Pedrajas.

A Barcelona D. Antonio Gámiz Val-
verde con sus hijos D. Antonio y seño-
rita Elenita.

A Madrid el ex-Director del Instituto
de Priego D. Gregorio Yagüe Fernán-
dez, Profesor Numerario de aquel Cen-
tro de Enseñanza Media y Profesional.

Enlace Córdoba Pérez-
Matilla Serrano

El pasado día 12, fiesta de la Santi-
sima Virgen del Pilar, celebraron su en-
lace matrimonial la bella y simpática
Srta. Rosa María Matilla Serrano y don
Manuel Córdoba Pérez.

A las siete y media de la tarde se
dieron cita en el alegre templo Parro-
quia' de Ntra. Sra. del Carmen unos
cuatrocientos invitados para asistir a
la unión sacramental de la nueva pa-
rejo. El aspecto de lo iglesia era el
adecuado, presidiendo la bellísima
imagen de Ntro. Sra. del Carmen, es-
plendente y rodeada de plantas, cla-
veles blancos, gladiolos y otras flores
nítidas, símbolo de la alegría del mo-
mento. Elegante pasillo de alfombra
unia la escalinata de entrada con la
del altar mayor, y de una a otra, en
ambos lados, sobresalían hermosos ra-
mos de claveles y gladiolos granadi-
nos y cordobeses.

Momentos después llegaron los con-
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CINE GRAN CAPITAN
7 15-9-15-11 30

La Posada del Támesis
Menores

Joachin Suchsbergrs—Brigitte Grothun
A las 5-15 Infantil

Véanse carteleras

CINE VICTORIA
A las 7-15, 9 15 y 11 30

El León de Esparta
Richard Egan—Diana Baker

Menores=Color
5-15 Infantil

Tercer Festival de laurel y Hardy
Menores

JUBILACION
Por cumplir la edad reglamenta-

ria, el próximo dia 23, va a ser ju-
bilado el ilustre Catedrático y ex-

Decano de la Universidad Hispalen-
se Excmo. Sr. D. Rafael Castejón y
Martínez de Arizala.

ADARVE tirará el venidero do-
mingo, día 27, un número extraor-
dinario dedicado a la relevante fi-
gura del Presidente de la Real Aca
demia de Córdoba.

trayentes. La novia abría la comitiva,
del brazo de su padre y padrino Don
Julio Matilla Pérez. Lucía aquella un
elegantísimo vestido de shatunq natu-
ral bordado en perlas y cristal, con to-
cado también con el mismo bordado y
velo largo de tul ilusión. El padrino de
chaquet. inmediatamente iba el novio,
de rigurosa etiqueta, dando el brozo a
su madre y madrina D.° Romana Pérez
Luque de Córdoba, que vestía de ne-
gro y se adornaba con airosa mantilla
negra. Por el pasillo central avanzaban
las parejas, mientras sonaba en las al•
turas del coro la marcha de Aida por
elementos de cuerda y acompañamien-
to de órgano a cargo de los Hermanos
Báez. de Córboba.

Bendijo a los nuevos esposos el Pá-
rroco titular Rvdo. Sr. D. Rafael Rome-
ro Lorenzo, profesor de religión de
nuestro Primer Centro Docente, quien
exhortó a los contrayentes en bella y
hermosa plática. Celebraba a conti-
nuación la misa de velaciones, y mien-
tras la orquesta interpretaba muy bien
la Revei ie de Schumann, el Largo de
Haemdel, Ave María' de Schbert, etc.
etc. Ala salida, marchaban en primer
término los novios, seguidos de padri-
nos, padres e invitados, mientras so-
naba triunfal la clásica marcha nupcial
de Mendelssohnn.

Numerosos coches llevaron a los
asistentes, en alegre caravana, hasta
las puertas de la Sociedad «Casino de
Priego, donde pasaron primeramente
a los jardines, en que se había instala-
do un buffet frío para aperitivos riquí-
simos, vinos, cervezas, etc. Después to-
maron asiento todos en los dos salo-
nes grandes de la planta baja, donde
se sirvió magníficamente por la Casa
Rivera, de Córdoba, una espléndida
cena caliente, regada con toda clase
de vinos de mesa, para terminar con
la clásica tarta nupcial, café, licores,
champán, puros, etc. Durante la comi-
da la orquesta Báez interpretó una es-
cogida selección de zarzuela y música
española.

La alegría fué cundiendo por mo-
mentos, y ya avanzada la noche se or-
ganizó el baile, mientras volvían a ser-
virse toda clase de bebidas en un sim-
pático e improvisado bar.

Los novios partieron en viaje de bo-
das por varias capitales de España,
para pasar unos días en Mallorca y
continuar después, desde Barcelona,
siempre en coche, su excursión por
otras ciudades del extranjero.
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Cosido de terrenos a la Obra Sin-

dical del Hour para la construcción

de cuarenta viviendas

Se iniciaron brillantemente las Misiones ge-
nerales en nuestra Ciudad

Estas son impartidas por Padres de la Compañía de Jesús
Como anunciábamos en nuestro nú-

mero anterior, se iniciaron en nuestra
ciudad las misiones generales dadas
por Padres de la Compañía de Jesús.

Días antes, comenzaron en nuestras
aldeas y núcleos rurales, para que
nuestros hermanos del campo recibie-
sen el impacto que significan estas jor-
nadas de espiritualidad.

Ya desde primeros de mes, la ciudad
estaba interesada en estas misiones,
por la presencia de los carteles anun-
ciadores, y la palabra de nuestros sa-
cerdotes.

Así el miércoles día 16, se congrega-
ron en la Plaza de Calvo Sotelo, todos
los niños y niñas de las escuelas, por-
tando banderitas, los fíeles en general
agrupados por parroquias, y a la puer-
ta del Palacio Municipal, el Excelentí
simo Ayuntamiento. Ya desde las seis
y media de la tarde, el servicio de al-
tavoces, convocaba al pueblo desde
uno y otro lugar para recibir a los
P P. Misioneros. El Padre Medina, di-
rector de la misión a través del micró-
fono iba dando las instrucciones perti-
nentes, y a las siete en punto portan•
do el crucifijo y revestidos de orna-

mentos morados llegaban los tres pá-
rrocos de la ciudad.

A las siete y cuarto exactamente lle-
gaban los seis padres Jesuitas, que sa-
ludaron al Pleno Municipal y otras re-
presentaciones, que ocuparon seguida-
mente el balcón principal del Palacio.
Inmediatamente el P. Medina, dirigió
un saludo y exhortación al pueblo pa-
ra que siguiera las enseñanzas de los
padres, uniéndose a Cristo, en ruta pa-
ra alcanzar el Cielo.

Acto seguido indicó que los feligre-
ses de la Parroquia de las Mercedes
con sus PP. debían dirigirse por la ca-
lle Solana hasta la Iglesia de San Pe-
dro, donde estaría su centro misional.
Los del Carmen hacia la Iglesia de
San Francisco, y los de la Asunción
hacía su misma Paroquía.

Ya en los repectivos centros Parro
guíales, se iniciaron los actos propios
de la Misión, en los cuales se sigue por
lo general el siguiente horario: A las
seis de la mañana: toque de campanas
y a las seis y media, rosario de la Au-
rora, misa, plática y meditación. A
media mañana y a media tarde, mi-
sión a los niños, y actos generales por

En la tarde del miércoles día 16, y
ante e! notario D. José Puyales tuvo lu-
gar el acto de la firma de cesión de te-
rrenos por el Excmo. Ayuntamiento, a
favor de la Obra Sindical de Hogar
con destino a la construcción de cua-
renta viviendas. En nombre de la Cor-
poración Municipal intervino el alcal-
de accidental D. Pedro Candil Jiménez,
asistido del Secretario Genaral D. Mi-
guel Ríos Jiménez, y por parte de la
O. S. lo hizo el Delegado Provincial
D. Angel Gorcía del Barrio y Pérez.
Asistieron a la firma el Delegado Co-
marcal D. Pablo Gámiz Luque, el Se-
cretario Comarcal D. José Luís Rey Lo-
pera y el Director Provincial de la
O. S. De Previsión Social, Don Rafael
Gómez Caminero.

Se sigue así la política de colabora-
ción del Municipio y los sindicatos pa-
ra la constricción de viviendas.

la noche a partir de las ocho. Tenemos
noticias, de que en la semana que se
inicia, habrá charlas especiales y
otras actividades propias, por lo que
esperamos que el fruto de la misión
sea grande.

ihencteón, Señataiy eaballetail

El próximo día 21 del actual, reapertura
del Establecimiento de

re,i204, JIMÉNEZ
completamente reformado y ampliado

Existencias totalmente renovadas

Gran surtido en confecciones de todas clases

Una gran variedad de dibujos y clases en
gamuzas y lanas para trajes de señora

ESPERE para hacer sus compras al día de nuestra reapertura y ahorrará

mucho dinero, ya que todos los artículos están rebajados, vean nuestros

Escaparates el día anterior a la inauguración y se convencerán.

no lo olgile: MINS NUE en 1410 de Ilno, DIE 19

EL PROXIMO DIA 21
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PA' ONATO DE APUESTAS MUTUAS 	 Rico Café

Excelentes Tapas

DEPORTIVO BENEFICAS

Peleyación en Alea nulaba:

OBISPO CA13ALLERO, 8

Horario de recogida de boletos: De 10 a 1-30 y de 4 a 8

Ultimo día, los viernes, hasta las 6 de la tarde

Dr.	 García Sierra
MEDICINA INTERNA

Profesor Clínico en la Cátedra de Patología Médica de Granada
Miembro del Instituto de Investigaciones Científicas

Diplomado de Sanidad

Pulmón	 Corazón	 — Alergia y Endocrinología
Rayos X	 —	 Electrocardiografía	 Infrasonido

Consulta de 10 a 12 y de 6 a 8 de la tarde
Ruega a su clientela particular, soliciten número de visita, en

HEROES DE TOLEDO. 18-10

Pt.	 >sí Manuel qateía qateía
Profesor A. de la Cátedra de Patología General
de la Facultad de Medicina de Granada

MEDICINA INTERNA

grtfeemedades de °2ulm¿n, y eorajón
RAYOS X - ELECTROCARDIOGRAFIA.

Horas de Consulta de lo a 1 y de 5a 7
EN 00E1110 DE LLANO. 14

TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

AVISO Agem.cia oPdat

LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACAS,

en l ISRERIA

H. NOM
eea "ADARVE"

Todos los domingos

Se vende una suerte de tierra deno-
minada «El Cerro y las Cabañas» balo
una linde, con 92 fanegas, más de la
mitad de olivos, en plena producción,
y el restc tierra calma, con una cante-
ra de yeso blanco insuperable y sendos
caseríos, amplísimo uno y menor el
otro, ambos de dos plantas, sita en la
Aldea del Poleo.

Entrega inmediata.

Para más informes:

CA VA, 3

Repuestos logitimos-Taller de Servicio

hfINE,	
Teléfono

 C" ic 11 1114 1

Sub-Agencia en Priego:

Domingo Barba Jiménez

CERVEZA. "EL AtiIIILA"
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allana en la Caja Provincial de Ahorros

Muchos más premios

Muchas más probabilidades

Ahorre en la Caja Provincial de Ahorros

Y HARA SU DINERO MAS RENTABLE

La caja pcmindat d Ahcuad,, aPbece:

..gatiadad, tapiata3, iagatidad, jacilidada.1

y numetoios ptamio5 al ahotto

claide 500 a 500.000 "latas

910 lo piense cls:

	

AL re en la Caja ovincial	 Aho as

y podrá ganar medio millón de pesetas

hny 3T1 1~0	 tum:

2etytte con la Iones de la

Caja Prb.incial de Ahorros



CARA  O CRUZ

EL.—Comprenderás que, por muy padrino que sea
yo, y muy modelo de París tu sombrero, la gente no lo
entenderá...

Víspera de Fiesta. No había billetes
en los coches de línea para el pueblo
y era urgente llegar a la Parroquia
aquella misma tarde.

¿Un taxi? La solución hubiera esta
do en mis manos de haberme tocado
las quinielas aquella semana.

¿Auto-stop? El reparo principal es-
taba en la sotana. Siempre me pareció
por mi parte un abuso, aunque conlie-
so mi admiración por esos miles de
personas que se lanzan, por este tiem-
po, a conocer mundo, sin más billete
de ida y vuelta que su confianza en la
bondad de cuantos circulan por las ca-
rreteras.

Como no tenía a mi alcanza otra so-
lución, allá me fui, decidido a parar el
primer coche que pasara por las afue-
ras de Córdoba.

Eran las tres de la tarde y el sol caia
sobre mí sombrero como plomo derre-
tido, Busqué una sombra en uno de los
árboles de la carretera, y... un coche,
dos, tres. No me atrevía a hacerles se-
ñal alguna. Comprendía, ahora, la do-
sis de humildad, de fé en la bondad
ajena, de sencillez, de audacia que se
necesita para practicar eso que al
guien ha llamado «el bandolerismo de
la pista». Haciéndome verdadera vio
lencia salí a la carretera y levanté el
brazo, en un gesto de súplica, al coche
que avanzaba reluciente, magnífico.
Iba vacío. El señor que lo guiaba me
miró de arriba abajo y siguió adelante

sin decirme una palabra. Sentí que se
me helaba la sangre dentro del cuer-
po. Mi sonrisa debió trocarse, muy a
pesar mío, en una extraña 17711eC3. No

sabia lo que hacer ¿Tendría yo facha

_de espía?
Los coches pasaban raudos, sin atre-

verme a pararlos. ¡El próximo me de-
cía en alta voz, pero también lo dejaba
pasar. Me reprochaba mi falta de con-
fianza en el buen corazón de los de-
más. ¡Un Seat 6001 me dije. Los coches
pequeños se les ven más asequibles.
Piensa uno, por ejemplo, en esos hom-
bres que tuvieron que lanzarse a la
carretera para ganarse el pan de cada
dia. Son los coches de los viajantes, de
los representantes de algún Laborato-
rio. Son los coches de los profesores de
varias academias o de los médicos de

pueblo.
En éste venía un hombre y una mu-

jer de unos cuarenta años, y paquetes
en abundancia, maletas, un ramo de
flores, un canasto de tapaderas, algu-
na maceta.

Arrepentido de haberlos parado, co-
menzé a excusarme,

—No, Padre le haremos sitio. Ya ve-
rá como cogemos todos. Agradeciéndo-
le el gesto me acomodé, como pude,
entre los paquetes y las flores que ellos
se empeñaban en retirar de mi. Ense-
guida supe que eran casados, que no
tenían hijos, que gustaban de viajar,
que iban al mismo pueblo que yo, a

Anúnciese en Adarve
Imprenta HILAMO ROJAS

Mesones, 11 = Teléfono 250

PRIEGO DE CÓRDOBA

pasar el Santo de un hermano „del fria
Pido. Resultó que, sin conocernos, éral's
mos ya, viejos amigos porque me es-
cuchaban por Radio todas las semanas
y alguna vez hasta me habían escrito
preguntándome algo.

La conversación pronto derivó ha-
' cia la práctica del auto-stop.

El marido opinaba que era la forma
más descarada de aprovecharse del
buen corazón y de la gasolina de los
demás.

La mujer, en cambio, defendía el
idealismo, el afán de cultura, o sim-
plemente la aventura que supo-
ne esta forma de viajar que se
fundamenta en la mútua hermandad
de quienes circulan, a pié o en auto-
móvil, por todas las carreteras, del
mundo.

Yo aporté mi pequeña experincia,,
evitando así el teorizar sobre una
práctica en la que no había pensado
demasiado.

El hombre admitió, al lin, de buen
grado que era una solución a la cultu-
ra práctica de tantos estudiantes como
carecen de medios para viajar y al
mútuo conocimiento de los hombres.
Lo que no podía admitir era el «gan-
dulerismo» y hasta la inmoralidad
más escandalosa que se practica a la
sombra del auto stop.

Los campos, segados ya, aparecían
cansados, secos, ardientes. Todo el pai-
saje era nuestro desde aquel pequeño
coche.

El silencio lo rompió el marido pa-
ra invitarme a dirigir el Santo Rosa-
rio, costumbre que tenían siempre an-
tes de llegar al pueblo.

Saqué el rosario del bolsillo de mi
sotana y empecé: «Por la señal de la
Santa Cruz...»

Una carcajada me interrumpió.

—No se preocupe, Padre. Nos reí-
mos de la coincidencia con la anécdota
que nos contaron no hace mucho, de
un matrimonio que admitió en su co-
che a un Sacerdote que iba al mismo
pueblo de ellos. Iban rezando el Rosa-
rio y al invitarle a que lo siguiera, el
Sacerdote no sabía rezar. Pararon en
el pueblo próximo, dieron parte a la
Policía y el supuesto Sacerdote era un
terrorista.

Reímos juntos. Luego las Ave-Marías
comenzaron a subir al cielo, desparra,
madas, como salidas de un palomar
ambulante.

Llegamos. Un saludo selló una amis-
tad que nacia merced al auto stop.

un cata de pueda
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